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Phyllocnistis citrella, conocida comúnmente como "El minador de los brotes de los 

cítricos", es un microlepidóptero que fue detectado en el país en enero de 1997, en el 

departamento de Salto. 

El dal'lo es ocasionado por la larva que se alimenta preferentemente de las hojas 

nuevas de brotes en crecimiento, donde realiza galerías subepidérmicas que producen 

disminución del área fotosintética, necrosis de las hojas y defoliación. Si bien los brotes de las 

plantas en producción son atacados, se desconoce cual es la incidencia del minador sobre la 

productividad de los árboles. Su ataque adquiere relevancia en plantaciones de vivero y 

montes jóvenes, donde el dal'lo de este lepidóptero impide mantener un adecuado crecimiento 

y entrada en producción. 

En Espana (Garrido y Gascón, 1995. Bol. San. Veg. Plagas 21:559-571), determinaron 

que existe una relación entre los distintos estadios del minador y las longitudes de las hojas de 

algunas variedades de naranjos y mandarinas. Según estos autores, la presencia de larvas de 

primer estadio está directamente relacionada a la abundancia de hojas tiernas. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la distribución de los distintos estadios 

de P. cifre/la en relación al tamal'lo de las hojas de naranjos Navel y limoneros. Este aspecto 

resultarla de importancia en el momento de decidir momentos apropiados de control. 

* Financiaron este trabajo la Comisión Sectorial de Investigación Cientrfica (Universidad de la República) 
y las Instituciones involucradas. 



MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizó en las localidades de Melilla y Punta Espinillo (Montevideo), en dos 

montes comerciales de limoneros y dos de naranjos var Navel. En cada monte se 

seleccionaron tres filas de plantas las cuales no recibieron tratamientos insecticidas. 

Los muestreos se realizaron en la fila central, utilizando las filas exteriores como borde 

para evitar deriva de productos químicos aplicados al resto del cuadro. La frecuencia de 

muestreo fue semanal iniciándose en octubre de 1997 y finalizando en julio de 1998. En cada 

cuadro se colectaron al azar 24 brotes con hojas receptivas para el desarrollo del insecto. 

Bajo microscopio estereoscópico se registraron los distintos estados de desarrollo del 

insecto presentes en cada hoja, discriminando haz y envés. Se midieron los largos de las 

hojas y se agruparon en cuatro categorías (Cuadro 1 ). 

Cuadro 1. Distintos tipos de hoja según e! largo de las mismas 

r·1nn ..... ~Í!lo·.·· ......... ·.·~· .':~¡m--M"~~fñ\~; ·1"j ~hÍ;!ty jf~;o·Azf,' ~=·~!IU:1V \'" I · .. > 

Mediana - chica 13<L<5 
Mediana - grande l5<L<7 
grande l7<L 

Para realizar el análisis estadístico de la información se utilizaron 2000 hojas de 

naranjos var. Navel y 3000 de limoneros. Se usó un modelo lineal generalizado (GLM) en el 

cual se supone para los errores una distribución Binomial. Mediante pruebas de verosimilitud 

se realizó la estimación de los parámetros y las comparaciones entre los tratamientos, con el 

sistema de análisis estadístico SAS <Rl(1993). 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en el cuadro 2 y la figura 1, a medida que aumenta el tamano de hoja 

de limonero, se incrementa progresivamente la proporción de los estadios más avanzados. 

Esta relación se visualiza claramente en las larvas de primer estadio y pupas. Cuando las 

hojas son menores a 3 cm de longitud son las larvas de primer estadio las que se encuentran 

en una mayor proporción, en cambio en hojas mayores a ?cm, el estadio predominante es el 

de pupa. 
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Figura 1. Porcentaje de los distintos estados de P. citrella según tamai'lo de hoja de limoneros (1997-

1998) 

Cuadro 2. Porcentaje de los distintos estados de P. c1trella según tamai'lo de hoja de limoneros (1997-

1998) 

Medias en la columna seguidas de letras iguales no difieren significativamente entre sf con oc= 0.05. 



En naranjos Navel (fig. 2 y cuadro 3), la tendencia es similar a limoneros, observándose 

un incremento progresivo de estados más avanzados a medida que aumenta el tamaflo de la 

hoja. La mayor cantidad de larvas de primer estadio se encuentra en hojas menores a 3 cm de 

longitud y las pupas predominan en hojas mayores a 7 cm. Sin embargo, se observa una 

proporción de pupas mayor que en limoneros, aun en los estratos de hoja inferiores. Esto 

probablemente se deba a que en limoneros las hojas de mayor tamaño siguen presentando 

una consistencia tal que permite el desarrollo de las larvas. 
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Figura 2. Porcentaje de los distintos estados de P. citrella según tamaflo de hoja de naranjos var Navel 

(1997-1998) 

Cuadro 3. Porcentaje de los distintos estados de P. citrel/a según tamaflo de hoja de naranjos var Navel 

(1997-1998) 
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Medias en la columna seguidas de letras iguales no difieren significativamente entre sí con oc= 0.05. 
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Figura 3. Proporción de los distintos estados de P. citrella en haz y envés de hojas de limoneros (1997-

1998). Medias seguidas de letras iguales no difieren significativamente entre si con oc= 0.05. 
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Figura 4.Proporción de los distintos estados de P. citrel/a en haz y envés de hojas de naranjos var Navel 

(1997-1998). Medias seguidas de letras Iguales no difieren significativamente entre si con oc= 0.05. 

Tanto en Limonero como en Naranjo se observa un mayor porcentaje de larvas de 

primer estadio en el haz con relación a las existentes en el envés; los siguientes ~stadios 

larvales (segundo y tercer instar) se distribuyen uniformemente en haz y envés y las pupas 

disminuyen en el haz, predominando en el envés. 

Este descenso poblacional que ocurre en el haz a medida que avanza el desarrollo del 

insecto podrla deberse a la mayor dificultad que encuentran las larvas para su desarrollo, 

debido principalmente a la incidencia directa de la luz solar y a la mayor temperatura que se da 

en el lado superior de la hoja. 

El presente trabajo es una primera aproximación para ajustar un método de monitoreo 

a nivel práctico. 


